
BASES DE SORTEO PROMOCIONAL “PAGA AL DÍA Y GANA UNA DE LAS 3 GIFTCARDS”. 

 

 

La promoción “PAGA AL DÍA Y GANA UNA DE LAS 3 GIFTCARDS”, en adelante la “PROMOCIÓN”, es 

organizada por SOCIEDAD DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A., Rol Único Tributario Nº 96.825.170-8, 

representada por doña Mariela Jacir Ramírez, cédula nacional de identidad Nº 10.328.124-5, ambos 

domiciliados para estos efectos en Avda. Vicuña Mackenna Nº 7.255, oficina 1209, comuna de La 

Florida, ciudad de Santiago, en adelante “SCC S.A.” y/o el “ORGANIZADOR”, y se regirá por las 

presentes bases, en adelante las “BASES”, conforme a los términos y condiciones que a continuación 

se expresan: 

 

1.- OBJETO DE LA PROMOCIÓN. 

SCC S.A. ha organizado la PROMOCIÓN que se llevará a efecto desde el día 01 de diciembre de 2022 

hasta el 31 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive, en adelante el “PLAZO”, en virtud de la 

cual las personas que sean tarjetahabientes titulares de Tarjeta Corona Mi Solución o Tarjeta Corona 

Mastercard®, en adelante ambas conjuntamente la “Tarjeta Corona”, que paguen la totalidad de la 

deuda de su Tarjeta con vencimiento durante el PLAZO y sin días de mora, participarán 

automáticamente del sorteo de una de las 3 Giftcards de Unimarc, por el monto de $100.000.- cada 

una, en adelante indistintamente la “GIFTCARD DE CHILE” o el “PREMIO”. 

 

2.- QUIÉNES PARTICIPAN. 

Participan de la PROMOCIÓN todas las personas que siendo tarjetahabientes de la Tarjeta Corona, 

paguen la totalidad del monto facturado en los estados de cuenta de su Tarjeta, con vencimiento 

durante el PLAZO sin días de mora, según las reglas que a continuación se indican: 

 

a) Paguen el monto facturado en el estado de cuenta de la Tarjeta Corona, cuya fecha de vencimiento 

sean los días 5, 10, 15, 20 y 25 del mes de diciembre de 2022, sin días de mora.  

 

Se entenderá por “fecha de vencimiento” aquella que aparece en el estado de cuenta identificada 

con la glosa “pagar hasta”. 

 



El pago podrá realizarse en los diversos puntos de pago, tales como Tiendas Corona, Sencillito, Caja 

Vecina, Servipag, Unired, y en www.tarjetacorona.cl . 

 

3.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

Toda persona que participe de la PROMOCIÓN acepta todas y cada una de las disposiciones descritas 

en las BASES, las que se encuentran a disposición del público según se indicará en el número 7.- 

siguiente. 

 

4.-BENEFICIO EN QUE CONSISTE LA PROMOCIÓN. 

Todas las personas tarjetahabientes de Tarjetas Corona, que paguen la totalidad de la deuda de la 

Tarjeta con vencimiento durante el PLAZO, antes de la respectiva fecha de vencimiento indicada en 

el Estado de Cuenta que corresponda, ingresan automáticamente al sorteo de 3 GIFTCARDS DE CHILE. 

Los términos y condiciones de uso del PREMIO pueden ser consultados en 

https://www.lagiftcarddechile.cl/wp-content//uploads/2022/07/TC-Giftcard-de-Chile_VF-

18.07.2022.pdf. 

 

5.- SORTEO. 

Resultarán favorecidas con el premio descrito en el N° 4 anterior, aquellas personas cuyo nombre o 

cédula nacional de identidad, debidamente registrado, sea escogido al azar mediante sorteo 

electrónico a realizarse el día 02 de enero de 2023. Lo anterior, se efectuará mediante sistema de 

sorteo electrónico, con la asistencia del personal que participe en éste mediante plataformas de 

telecomunicaciones y/o video conferencia. Los ganadores serán publicados en la página web 

www.tarjetacorona.cl, y se les llamará y se les enviará un correo electrónico informándoles el hecho 

de haber resultado ganadores del presente concurso junto con los datos de individualización del 

PREMIO. 

 

6.- CONDICIONES. 

a.- Ingresan al sorteo todos los tarjetahabientes que durante el PLAZO, en las condiciones señaladas 

en las BASES, efectúen el pago del total facturado en su estado de cuenta con vencimiento los días 5, 

10, 15, 20 y 25 de diciembre de 2022. 



b.- El pago de los estados de cuenta de la Tarjeta Corona con vencimiento en las fechas indicadas en 

la letra a.- anterior, deberán efectuarse sin mora, es decir, a más tardar en la fecha de vencimiento 

indicados en los estados de cuenta respectivos. 

c.- El sorteo se realizará de acuerdo a lo indicado en el número 5 anterior. Sin perjuicio de lo anterior, 

cada uno de los ganadores podrá reclamar a SCC S.A. que se les entregue su PREMIO, de acuerdo a 

las condiciones de éstas BASES, hasta 30 días posteriores a la aceptación del mismo, llamando al 600 

656 0700 o enviando un correo a atencionreclamos@tarjetacorona.cl 

d.- Quedan expresamente exceptuados de participar en el sorteo todos los funcionarios 

dependientes de Sociedad de Créditos Comerciales S.A., Multitiendas Corona S.A., y sus empresas 

relacionadas, así como los cónyuges, padres e hijos, y también sus convivientes con quienes tengan 

hijos en común. 

 

7.- PUBLICIDAD DE LA PROMOCIÓN. 

La mecánica general de funcionamiento de la PROMOCIÓN será informada al público, ya sea a través 

de internet, televisión, radio, dípticos o trípticos u otro medio en el tiempo y forma que SCC S.A. 

determine, sin perjuicio de otros que libremente elija. 

 

Toda información que se le proporcione al público, de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, 

deberá cumplir con la legislación legal vigente, en especial con la Ley N°19.496 sobre Protección de 

los Derechos del Consumidor. 

 

8.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES.  

SCC S.A. podrá modificar las presentes bases cuando lo requiera -respetando los derechos adquiridos 

de los clientes- debiendo informar oportuna y adecuadamente al público, mediante alguno o algunos 

de los medios de publicidad señalados en el numeral 13.- siguiente y protocolizar la modificación 

correspondiente ante un notario público con registro en la ciudad de Santiago. 

 

9.- RESERVA DE ACCIONES. 

SCC S.A. se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que procedan en caso de detectar 

irregularidades durante la PROMOCIÓN, incluyendo pero no limitando la falsificación o adulteración 

de datos. 



 

10.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Cualquier dificultad relacionada directa e indirectamente con las BASES, será única y exclusivamente 

sometida al conocimiento y fallo de los tribunales competentes de acuerdo a la ley. 

 

11.- DATOS PERSONALES. 

Los datos entregados por los PARTICIPANTES en el marco de la PROMOCIÓN, se utilizarán sólo para 

los fines establecidos en el “CONTRATO DE AFILIACION AL SISTEMA DE USO DE LA TARJETA DE 

CRÉDITO CORONA MI SOLUCIÓN, DE APERTURA DE LINEA DE CRÉDITO Y MANDATOS ESPECIALES” o 

en el “CONTRATO DE APERTURA DE LÍNEA DE CRÉDITO, DE AFILIACIÓN AL SISTEMA Y USO DE TARJETA 

DE CRÉDITO CORONA MASTERCARD®”, según corresponda, suscrito por el cliente para acceder a la 

línea de crédito asociada a la Tarjeta Corona, la que siempre se realizará conforme a lo establecido 

en la legislación vigente, la Ley N° 19.628 y sus eventuales modificaciones. Los PARTICIPANTES 

autorizan el uso y almacenamiento de los datos antes referidos, que serán empleados por SCC S.A. 

únicamente para los efectos antes referidos. 

 

12.- PROTOCOLIZACIÓN DE LAS BASES. 

Las presentes BASES han sido protocolizadas en la Notaría de Santiago, de don Iván Torrealba 

Acevedo, ubicada en calle Huérfanos N° 979 oficina 501, de la comuna y ciudad de Santiago, con 

fecha 18 de noviembre de 2022. 

 

13.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES. 

Las BASES serán publicadas en el sitio www.tarjetacorona.cl o en los medios que SCC S.A. disponga 

de manera adicional con el propósito de brindar debida información a sus clientes acerca de los 

términos y condiciones de la misma. 

 

14.- PERSONERÍAS. 

La personería de doña Mariela Jacir Ramírez para representar a SCC S.A. consta de escritura pública 

de fecha 04 de febrero de 2022, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo. 

 

Santiago, 18 de noviembre de 2022. 

 



 

 

______________________________________________ 

MARIELA JACIR RAMÍREZ 

p.p. SOCIEDAD DE CREDITOS COMERCIALES S.A. 

d0984-2022 

 

 

 


